


ENTRANTES CALIENTES

Pimientos rellenos de bacalao 2,50€ c/u
Pimientos de piquillo, bacalao, ajo, 
cebolla, leche

2,50€ c/uCroquetas de atún
Atún, cebolla, huevo

7,00€

7,00€

Nuggets de pollo

Crema de verduras
Papas, calabaza, brocoli, coli�or, cebolla, pimiento, nata

Impuesto de IGIC incluido

ENTRANTES FRÍOS

Ensalada de papas estilo alemán 7,00€
Papas, pepinillos, salchicha, cebolla, 
mostaza y mayonesa

6,50€Ensalada mixta
Tomate, pepino, cebolla, atún, lechuga, maíz, 
aceitunas y zanahoria

8,50€Cocktail de mariscos
Langostinos, calamares, lechuga, 
salsa rosa y aguacate

6,50€Ensalada de tomate
Tomate, aceitunas y queso majorero tierno

Gazpacho 6,00€
Tomate, pan, pepino, pimiento, ajo, 
pan, vinagre, pimienta y aceite

7,30€Ensalada Cesar
Lechuga, tomate, queso, huevo, aceite, pollo, pan



PESCADOS Y MARISCOS

Salmón en salsa de eneldo 13,50€

12,50€Calamares fritos a la andaluza

10,00€Paella de mariscos 
Arroz, verduras, langostinos, mejillones y pescado

Pescado fresco a la parrilla 16,00€
500g - 600g

6,00€ |
1/2 Ración

Impuesto de IGIC incluido

PASTAS

Wok de tallarines con pollo 12,00€
Tallarines, verduras, pollo y soja

10,00€Lasaña de carne
Pasta, carne de vacuno queso, salsa 
boloñesa y bechamel

5,00€ | 9,00€Macarrones o espirales con salsa
Tomate | Boloñesa             |  4 quesos            

1/2 Ración

GRILL

1/2 Pollo asado 9,50€

18,00€Solomillo de vacuno grill

14,00€Entrecot de vacuno grill

Costillas, mostaza y miel

13,00€Costillas al grill en salsa BBQ

800g - 1000g 22,20€ | + 1000g 25,40€
18,30€Chuletón de ternera fresca (800g)



Impuesto de IGIC incluido

CARNES EN BUFFET

Escalope de pollo 9,50€

12,00€Pollo en salsa de curry
Pollo, piña, cebolla y curry

14,00€Cordero recental al horno
Carne de cordero c/ manzana, pasas, cebolla 
y salsa en zumo de manzana

12,00€Carne de cabra
Pimientos, cebolla, carne de cabra, vino y tomate

SALSAS GRILL 

Setas 2,50€
Setas, cebolla y caldo de carne

2,50€Pimienta verde
Pimienta verde, cebolla y salsa de carne

PIZZAS

Margarita 7,00€
Tomate, mozzarella

7,50€Pepperoni
Tomate, mozzarella y salami

8,00€Vegetal
Tomate, mozzarella, cebolla, champiñones, 
pimientos y calabacín

7,50€Reina
Tomate, mozzarella, 
champiñones y jamón cocido



POSTRES

Crema catalana 4,50€

Mousse de chocolate 4,00€

Postre de queso y frutas 4,50€

Cocktail de frutas 4,00€

Mousse de fresa 4,00€

Tarta casera del día 4,75€

Panna Cota 4,50€

Mousse de go�o 4,50€

ALÉRGENOS

Gluten

Crustáceos

Molusco

Huevos

Pescado

Frutos de 
cáscara

Apio

Lácteos

Altramuces

Cacahuetes

Soja

Mostaza

Sésamo

Sulfitos

GUARNICIONES

Papas arrugadas 3,50€

Papas fritas steak 3,50€

Verduras salteadas 3,50€

Arroz con verduras 3,50€

PANES

Pan blanco 1,00€

Pan negro 1,00€

Pan integral 1,00€


